
 

 
Condiciones Exclusivas para contratar el seguro de salud 
ahora.  
 

A través de Nueva Mutua Sanitaria -Salud Profesional - con el objetivo de que el 
cuidado de vuestra salud y la de vuestras familias no se vea afectada ante la nueva 
situación sanitaria. 

 

AHORA Y MAS QUE NUNCA TU SALUD SIGUE SIENDO NUESTRA PRIORIDAD 
Nueva Mutua Sanitaria quiere garantiza el acceso a una asistencia sanitaria de 
calidad, evita listas de espera, desde el primer día, por eso, si te das de alta 
ahora accede a la PROMOCION* – SIN PREEXISTENCIAS  

- Sin listas de espera 

- Para que puedas acceder a las coberturas de tu seguro médico desde el primer 
día 

Y si ya tienes esta cobertura suscrita con la Mutua, no dudes en incluir ahora a tus 
familiares en condiciones especiales con la siguiente promoción: 

 

 

Contrata antes del 1 de enero de 2021 y accede a la calidad aseguradora 
de Nueva Mutua Sanitaria con la mayor de las ventajas: 
 
Acceder a la cobertura de tu seguro desde el primer día y evitar las listas 
de espera. 
 

 
 



 

 
 

* Promoción “Fin de año” dirigida a nuevos clientes que contraten una nueva póliza o incluyan asegurados en una póliza 
existente de cualquier modalidad de asistencia sanitaria. Promoción válida para contrataciones a partir del 2 de noviembre de 
2020 y hasta el 1 de enero de 2021. No se tendrán en cuenta preexistencias, salvo enfermedades graves, declaradas en el 
cuestionario previo de salud. Consulta los detalles de la promoción: tarifas especiales familia y colegiados, así como 
las exclusiones o limitaciones, en el siguiente enlace: www.nuevamutuasanitaria.es/condicionespromocion 

 

Salud Profesional, te ofrece la posibilidad de contratar la póliza y extender la 
oferta a tus familiares con las mismas condiciones especiales.  
 
Así, puedes proteger tu salud y la de los tuyos porque Nueva Mutua Sanitaria está a 
la vanguardia de las nuevas tecnologías y ha incrementado la cobertura con el 
servicio de Video consulta médica gratis tanto en atención primaria como en 
especialidades médicas.  
 



Puedes ampliar esta información en: 
https://www.nuevamutuasanitaria.es/saludprofesional-familia 

 
 
No dejes pasar esta oportunidad, contacta con Nueva Mutua Sanitaria, tramitarán tu 
solicitud de manera rápida y sencilla: escribiendo a 
contratacion@nuevamutuasanitaria.es o llamando al 91 290 90 90  
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